SONDA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 950
Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de SONDA S.A. para el
día 25 de Abril de 2019, a las 10:00 horas, en el Auditórium de la Compañía ubicado en
Teatinos 550, Santiago, a objeto de pronunciarse acerca de todas las materias que le
corresponden de conformidad a la ley, incluyendo las siguientes:
1.- Aprobación de Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2018.
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio y política de dividendos futuros.
3.- Fijar la remuneración de los miembros del Directorio y la de los integrantes del Comité
de Directores, como asimismo el presupuesto de gastos de dicho Comité.
4.- Informar actividades y Gastos del Comité de Directores durante el ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 2018.
5.- Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
6.- Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
7.- Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
8.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de información a los
accionistas
9.- Otras materias de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas a la medianoche del 5° día hábil anterior al de su celebración.
La calificación de poderes para la Junta, si fuere procedente, se efectuará al inicio de la
misma.
Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a
la aprobación de la Junta, incluyendo: (i) Memoria; (ii) Estados Financieros del ejercicio
2018 y sus notas explicativas; (iii) dictamen de los auditores; y (iv) Empresas de Auditoría
Externa, priorización de las opciones y las razones para ello, se encuentran disponibles en
las oficinas de las sociedad ubicada en Teatinos 500, Santiago, y en el sitio Web
www.sonda.com. Los ítems (ii) y (iii) precedentes se encuentran publicados desde el 19 de
marzo de 2019 en los siguientes URL:
https://www.sonda.com/es/auditores2018/
https://www.sonda.com/es/EEFF2018/
EL DIRECTORIO

